
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  215/2012 

VIEDMA, 23 de abril de 2012.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la Secretaría del Tribunal de Superintendencia Notarial remite ad referéndum de este 

Cuerpo la Disposición Nro. 1/11.
Que en la misma se establecen las  misiones  y funciones a  cargo de la  Secretaría  del 

Tribunal de Superintendencia Notarial por categoría y se aprueban las misiones y funciones de 
los cargos de aquel Organismo (con su correspondiente organigrama). Como así también, se le 
hace saber a la Administración General los cargos nuevos proyectados sobre las categorías del 
Organigrama referido.

Que  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  considera  conveniente  ratificar  la  Disposición 
mencionada en el considerando precedente.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESUELVE:

1º.-  RATIFICAR  la  Disposición  Nro.  1/11  de  la  Secretaría  del  Tribunal  de 
Superintendencia Notarial, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

2º.- REGISTRAR, notificar y, oportunamente, archivar.

FIRMANTES:
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MATURANA - Juez Subrogante STJ.
MATA - Secretaria Subrogante Tribunal de Superintendencia Notarial. 



ANEXO I

A.-  MISIONES  Y  FUNCIONES  DE  LA  SECRETARÍA  DEL  TRIBUNAL  DE 
SUPERINTENDENCIA NOTARIAL

1.-  SECRETARÍA  DEL  TRIBUNAL  DE  SUPERINTENDENCIA  NOTARIAL.-  La 
Secretaría del Tribunal de Superintendencia Notarial está a cargo de un Funcionario con jerarquía 
remuneratoria y funcional equivalente a “Secretario de Cámara” (conf. art. 127 ley G nº 4193) y 
dependencia directa del Superior Tribunal de Justicia.

2.- MISIÓN.- La misión de la Secretaría del Tribunal de Superintendencia Notarial es asistir al 
Superior Tribunal de Justicia en el ejercicio de la superintendencia del Notariado de la provincia 
de Río Negro.

3.- FUNCIONES.
El Secretario del Tribunal de Superintendencia Notarial tiene las siguientes funciones:

a) Organizar y mantener actualizado un registro de Notarios de la provincia de Río Negro.
b) Realizar  el  seguimiento  y  contralor  de  las  inspecciones  ordinarias  a  los  Registros 

Notariales cumplidas por el Colegio Notarial.
c) Tramitar la aprobación del programa de estudio que elabore el Colegio Notarial para el 

concurso  de  oposición  y  antecedentes  para  aspirantes  a  Notarios  y  el  examen  de 
idoneidad.

d) Tramitar  los recursos  de apelación contra  las  Resoluciones  del  Consejo Directivo del 
Colegio  Notarial  y  las  actuaciones  elevadas  por  dicho  Consejo  al  Tribunal  de 
Superintendencia Notarial en virtud de lo dispuesto por el art. 165 de la ley G nº 4193.

e) Instruir los sumarios administrativos para juzgar las irregularidades profesionales que se 
imputen a  los  Notarios,  que excedan el  ámbito de competencia  del  Colegio Notarial, 
según ley G nº 4193.

f) Refrendar con su firma las Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia vinculadas con 
la Superintendencia Notarial.

g) Confeccionar el informe mensual ordenado por Memorándum Nro. 15/06 los días 15 de 
cada mes con remisión a Presidencia, Vocales del STJ y Procuración General.

h) Desempeñar  toda  función  administrativa  y  de  superintendencia  del  Notariado  que  en 
particular le asigne el Superior Tribunal de Justicia.

El Escribiente tiene las siguientes funciones:
a) Realizar  las  tareas  de  la  Mesa  de  Entradas  y  Salidas  de  la  Secretaría,  con  la 

correspondiente carga de expedientes, oficios, notas y escritos en el sistema Lex-Doctor.
b) Tipear proyectos de notas, oficios, providencias, disposiciones y resoluciones.
c) Desempeñar  toda  tarea  requerida  por  el  Secretario  del  Tribunal  de  Superintendencia 

Notarial inherente a su categoría.



SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA NOTARIAL

DISPOSICIÓN  Nº  1/2011

VIEDMA, 20 de octubre de 2011.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que en el Acuerdo Ordinario N° 18/2010, Punto 1.4, se dispuso que cada titular de los 

Organismos  de  las  Áreas  Administrativas  y  Técnicas  dependientes  del  Superior  Tribunal  de 
Justicia,  deberá  aprobar  un  organigrama  particular  con  sus  correspondientes  misiones  y 
funciones,  ad  referéndum  del  STJ.  Todo  ello  para  que,  una  vez  cumplido  y  mediante  una 
aprobación general de las propuestas, se disponga un nuevo texto ordenado de la Acordada N° 
1/2005-STJ.

Que por lo tanto por medio de la presente se reglarán las misiones y funciones de la 
Secretaría del  Tribunal  de  Superintendencia Notarial  ad referéndum del  Superior  Tribunal  de 
Justicia, con su correspondiente Organigrama.

Que para una mejor descripción de las mismas por categoría, se hace necesario integrarlas 
por cargo al Organigrama.

Por ello,
LA SRA. SECRETARIA SUBROGANTE DEL 

TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA NOTARIAL
DISPONE:

1º.- ESTABLECER que las Misiones y Funciones a cargo de la Secretaría del Tribunal de 
Superintendencia Notarial por categoría serán:

El Secretario del Tribunal de Superintendencia Notarial tiene las siguientes funciones:
a) Organizar y mantener actualizado un registro de Notarios de la provincia de Río Negro.
b) Realizar  el  seguimiento  y  contralor  de  las  inspecciones  ordinarias  a  los  Registros 
Notariales cumplidas por el Colegio Notarial.
c) Tramitar la aprobación del programa de estudio que elabore el Colegio Notarial para el 
concurso de oposición y antecedentes para aspirantes a Notarios y el examen de idoneidad.
d) Tramitar los recursos de apelación contra las Resoluciones del Consejo Directivo del 
Colegio  Notarial  y  las  actuaciones  elevadas  por  dicho  Consejo  al  Tribunal  de 
Superintendencia Notarial en virtud de lo dispuesto por el art. 165 de la ley G n° 4193.
e) Instruir los sumarios administrativos para juzgar las irregularidades profesionales que se 
imputen a los Notarios, que excedan el ámbito de competencia del Colegio Notarial, según 
ley G n° 4193.
f) Refrendar con su firma las Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia vinculadas con 
la Superintendencia Notarial.
g) Confeccionar el informe mensual ordenado por Memorándum Nro. 15/06 los días 15 de 
cada mes con remisión a Presidencia, Vocales del STJ y Procuración General.
h) Desempeñar toda función administrativa y de superintendencia del Notariado que en 
particular le asigne el Superior Tribunal de Justicia.

El Escribiente tiene las siguientes funciones:
a) Realizar  las  tareas  de  la  Mesa  de  Entradas  y  Salidas  de  la  Secretaría,  con  la 
correspondiente carga de expedientes, oficios, notas y escritos en el sistema Lex-Doctor.
b) Tipear proyectos de notas, oficios, providencias, disposiciones y resoluciones.
c) Desempeñar toda tarea requerida por  el  Secretario del  Tribunal de Superintendencia 
Notarial inherente a su categoría.

2º.- APROBAR las Misiones y Funciones de los cargos del presente Organismo con su 
correspondiente Organigrama que como Anexo I se integra al cuerpo de la presente Disposición 
ad referéndum del Superior Tribunal de Justicia.

3º.-  HACER saber a la Administración General los cargos nuevos proyectados sobre las 
categorías del organigrama aquí aprobado.

4º.- REGISTRAR, COMUNICAR, TOMAR razón y, oportunamente, ARCHIVAR.

Firmante:
MATA - Secretaria Subrogante Tribunal de Superintendencia Notarial STJ.



ANEXO I

A-  MISIONES  Y  FUNCIONES  DE  LA  SECRETARÍA  DEL  TRIBUNAL  DE 
SUPERINTENDENCIA NOTARIAL

1.-  SECRETARÍA  DEL  TRIBUNAL  DE  SUPERINTENDENCIA  NOTARIAL.- La 
Secretaría del Tribunal de Superintendencia Notarial está a cargo de un Funcionario con jerarquía 
remuneratoria y funcional equivalente a “Secretario de Cámara” (conf. art. 127 ley G n° 4193) y 
dependencia directa del Superior Tribunal de Justicia.

2.- MISIÓN.- La misión de la Secretaría del Tribunal de Superintendencia Notarial es asistir al 
Superior Tribunal de Justicia en el ejercicio de la superintendencia del Notariado de la provincia 
de Río Negro.

3.- FUNCIONES.-
El Secretario del Tribunal de Superintendencia Notarial tiene las siguientes funciones:

a)  Organizar  y  mantener  actualizado  un registro de  Notarios  de  la  provincia  de  Río 
Negro.
b) Realizar  el  seguimiento  y  contralor  de  las  inspecciones  ordinarias  a  los  Registros 
Notariales cumplidas por el Colegio Notarial.
c) Tramitar la aprobación del programa de estudio que elabore el Colegio Notarial para el 
concurso  de  oposición  y  antecedentes  para  aspirantes  a  Notarios  y  el  examen  de 
idoneidad.
d) Tramitar los recursos de apelación contra las Resoluciones del Consejo Directivo del 
Colegio  Notarial  y  las  actuaciones  elevadas  por  dicho  Consejo  al  Tribunal  de 
Superintendencia Notarial en virtud de lo dispuesto por el art. 165 de la ley G n° 4193.
e) Instruir los sumarios administrativos para juzgar las irregularidades profesionales que 
se imputen a los Notarios, que excedan el ámbito de competencia del Colegio Notarial, 
según ley G n° 4193.
f) Refrendar con su firma las Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia vinculadas 
con la Superintendencia Notarial.
g) Confeccionar el informe mensual ordenado por Memorándum Nro. 15/06 los días 15 
de cada mes con remisión a Presidencia, Vocales del STJ y Procuración General.
h) Desempeñar toda función administrativa y de superintendencia del Notariado que en 
particular le asigne el Superior Tribunal de Justicia.

El Escribiente tiene las siguientes funciones:
a) Realizar  las  tareas  de  la  Mesa  de  Entradas  y  Salidas  de  la  Secretaría,  con  la 
correspondiente carga de expedientes, oficios, notas y escritos en el sistema Lex-Doctor.
b) Tipear proyectos de notas, oficios, providencias, disposiciones y resoluciones.
c) Desempeñar toda tarea requerida por el Secretario del Tribunal de Superintendencia 
Notarial inherente a su categoría.


